
 
 

 

Personal, clientes, proveedores 

 En México y el mundo estamos viviendo momentos difíciles,  que nos han llevado a permanecer 

separado de aquellos que queremos, y a su vez, nos ha unido como sociedad mostrando solidaridad 

entre los mexicanos. 

Esta situación del COVID-19 nos ha llevado como empresa mexicana y socialmente responsable a 

tomar decisiones que salvaguarden la salud  y bienestar de todo nuestro personal, clientes y 

proveedores, siempre acatando los lineamientos y recomendaciones de la Secretaria de Salud del 

Gobierno de México.  

 No dejando de lado nuestro compromiso y obligación de seguir ofreciendo nuestros productos 

y servicios, por ser esenciales para la movilidad del país, siendo un soporte para aquellos servicios de 

suma importancia en estos momentos como son; servicios de emergencias, ejercito, industria 

alimentaria, transporte público o de mercancías, etc.; y a su vez, para  todos aquellos mexicanos que 

en su labor diaria necesiten trasladarse en su vehículo de manera segura hacia su destino.  

 Por ello, seguimos operando nuestras sucursales llevando a cabo todas la medidas necesarias 

de higiene y seguridad para nuestro personal, clientes y proveedores. 

• Hemos implementado un saneamiento intensivo en todos nuestros puntos de venta. Antes, 

durante y al finalizar la operación. 

• Toda persona que ingrese y se retire de la sucursal se le proporcionara Gel anti bacterial. 

• Atención 1-1, para evitar saturación en mostrador, y tomando la distancia de 1.5metros 

recomendada 

• Todo nuestro personal de atención contara con cubre bocas y las medidas de prevención 

mencionadas. 

• Si alguien del personal presenta síntomas, tiene la indicación y autorización de resguardarse 

en casa y buscar atención medica, sin afectación en su salario. 

• Se han eliminado los viajes de negocios para todo el país. 

• Para el personal de Cedis que es posible el trabajo en casa, se ha implementado Home 

Office, reduciendo considerablemente el número de personal. 

La fortaleza y unión que nos caracteriza como mexicanos, nos hará salir adelante, y superar esta 

adversidad que hoy se nos presenta. 

A todos nuestros clientes, cuentas con Refaccionaria Apymsa, que seguiremos ahí para ti!, para 

ofrecerte hoy, con el esfuerzo, dedicación y compromiso de cada colaborador, lo que necesites para 

garantizar tu movilidad y seguridad en estos tiempos complicados.  

Seguiremos al tanto de cada indicación emitida, y siguiendo cada recomendación, anteponiendo la 

seguridad, salud y bienestar de nuestro personal, clientes y proveedores, sobre cualquier interés 

económico. 

Atentamente 
Dirección General 


